
END VIOLENCE

Alianza Global para Poner Fin a la Violencia en la 
Infancia 



ODS para poner fin a la violencia en la infancia



QUÉ ES LA ALIANZA GLOBAL 
Es una plataforma para fortalecer el movimiento global para 
poner fin a la violencia en la niñez en todas sus formas y 
lugares. 

La Alianza depende de lo compromiso eficaz de sus parceros
en todos los niveles. 
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EL CAMINO PARA 2030

aumentar la 
demanda en favor 
del cambio 

movilizar nuevos
recursos

dotar profesionales 
del apoyo que 
necesitan

Los tres objectivos de End Violence:



LOS EJES DE TRABAJO DEL SECRETARIADO
Crianzas Seguras Online



LOS EJES DE TRABAJO DEL SECRETARIADO

Acabar con la Violencia en las Escuelas: 
Seguro para Aprender 

Un llamamento a la Acción.



Países Pioneros

Armenia
Brazil

Colombia
Cambodia
Canada
Cote d'Ivoire

El Salvador
Francia

Georgia
Honduras
Indonesia
Jamaica
Japan
Mexico
Mongolia
Montenegro
Nigeria
Paraguay
Peru

Philippines
Romania
South Africa
Sri Lanka
Sweden
Tanzania
Uganda
United Arab Emirates



Países Pioneros



INSPIRE: SIETE ESTRATEGIAS



END VIOLENCE Y LAS OSC
Sobre el trabajo con las OSC a nivel nacional en países pioneros y otros, La Alianza ve como 
oportunidad de compromiso con las OSC de: 

• Trabajar juntos para garantizar el alcance de la meta 16.2 y otras relacionadas

• Fortalecer y ampliar las plataformas de OSC que ya trabajan pelo fin de la violencia contra los 
niños y niñas

• Tener las plataformas de OSC como el mecanismo principal de coordinación con la sociedad civil 
para planear, implementar, monitorear y evaluar las hojas de ruta en los países pioneros 

• Interlocutores dentro de las plataformas multisectoriales en los países pioneros

• Liderar / participar / fortalecer / ampliar las redes regionales existentes de OSC para apoyar la 
participación de las OSC a nivel de país



END VIOLENCE Y LAS OSC



END VIOLENCE 2020

• 2o Taller INSPIRE Latinoamerica
Bogotá, Colombia 

Mayo 2020

• Solution Summit 2020

Abu Dhabi, United Arab Emirates 
November 2020



Muchas gracias!

EMAIL
info@end-violence.org
fund@end-violence.org
secretariat@end-violence.org

www.end-violence.org
@GPtoEndViolence
@GPtoEndViolence
@end_violence


